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El alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia 
Ramos, volvió a 
expresar su moles-
tia y preocupación 

por la impunidad con que 
el proyecto fotovoltaico “La 
Huella”, ejecutado por em-
presarios españoles, continúa 
adelante con sus operaciones, 
a pesar de las observaciones 
que personalmente ha reali-
zado a las autoridades de Go-
bierno por la movilidad de su 
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personal que, en rigor, ha ve-
nido generando un permanen-
te contagio entre los operarios 
y, por ende, a personas de los 
poblados cercanos de Cachi-
yuyo e Incahuasi.
“Hoy (viernes) me enteré que 
a una posada ubicada entre 
Cachiyuyo y la Cuesta Pajo-
nales llegaron 24 personas, la 
mayoría de Santiago, las que 
vienen a trabajar en el proyec-
to La Huella, respecto al cual 
hemos denunciado tres brotes 
del covid. Uno de estos traba-
jadores contratista llegó posi-
tivo, por lo tanto, los otros 23 

tendrían que irse en cuaren-
tena (pero eso no ocurrirá). Y 
ese trabajador que no es de acá 
va a ser imputado a Vallenar, 
lo mismo que los restantes 23 
si es que están contagiados y 
así no vamos a salir nunca de 
la cuarentena”, señaló.
Enseguida, el edil vallenarino 
recordó que pidió una fisca-
lización a la faena y, hace dos 
semanas, se le dijo que se iba a 
cerrar porque no cumplía con 
los estándares sanitarios que 
se exigen hoy; sin embargo, 
continúa funcionando, a pesar 
de haber tratado el tema con 

 Hace una semanas atrás el alcalde de Vallenar se reunió con ministro de Salud para solicitar apoyo con la pandemia /  FOTO:  MUNICIPIO VALLENAR

 “Yo espero que cambie la actitud del Gobierno y no porque yo no pertenezca a la postura política de ellos 
no se me van a considerar las opiniones”, dijo el alcalde Cristian Tapia.

Alcalde y situación de La Huella: 
“Sin apoyo de autoridades no 

saldremos nunca de cuarentena"

el propio ministro de Salud, 
con el intendente regional y 
con el seremi de Salud. “Hoy le 
decía a la doctora Patricia Sa-
linas, nuestra directora de Sa-
lud que estamos solos en esto, 
los alcaldes, los concejales, 
los funcionarios municipales 
de salud y la gente del Hos-
pital Provincial; no tenemos 
respaldo de nadie, ni siquiera 
nuestros parlamentarios han 
solidarizado con nosotros, no 
sé qué están esperando, acaso 
que tengamos dos o tres meses 
de cuarentena, que tengamos 
todo ese tiempo encerrados 

en sus casas a los niños y a los 
adultos mayores; que el co-
mercio siga cerrado (…) así no 
vamos a salir nunca de la cua-
rentena”.
En este contexto, el alcalde 
vallenarino asumió el “daño” 
que significa para el trabaja-
dor la imposibilidad de salir 
a ganarse el pan de cada día. 
“Yo espero que cambie la acti-
tud del Gobierno y no porque 
yo no pertenezca a la postura 
política de ellos no se me van 
a considerar las opiniones”, 
comentó el alcalde Cristian 
Tapia.
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Por Comunidades indígenas Alto del Carmen

Ante la confirmación de la clausura definitiva del proyecto 
Pascua Lama, como comunidades indígenas diaguitas del 
Valle del Huasco declaramos:
1- Estamos inmensamente felices por el logro obtenido. 

Este cierre significa avanzar hacia la liberación de nuestro territorio 
sagrado de empresas multinacionales y nacionales que lo destruyen, 
además, de ser una posibilidad para que nuestros glaciares –o ban-
cos perpetuos como le denominaban nuestros abuelos– sigan vivos 
y surtan de agua de manera permanente al río, que es el espíritu de 
este valle. También permite poder seguir protegiendo nuestro valio-
so patrimonio cultural.
2- Esta victoria no es únicamente nuestra sino de todas las comuni-
dades diaguitas que defendieron la vida en conjunto con la Asam-
blea por el Agua del Guasco Alto, instancia que desde 2013 aglutina 
a las primeras organizaciones y habitantes que se levantaron contra 
este aberrante proyecto hace ya 20 años. Es también un triunfo de 
tantas personas y organizaciones que, de todo el Valle de cordillera 
a mar, así como de Chile y el mundo, colaboraron en esta incansable 
lucha. Esta defensa de la vida tuvo distintos frentes, desde la movi-
lización social y la revalorización de nuestro patrimonio cultural y 
natural hasta la presión en el Congreso y en instancias administrati-
vas y judiciales. En cuanto a esto último, fuimos parte activa de una 
serie de denuncias , recursos de protección , recurso de reclama-
ción  así como del proceso sancionatorio  de la Superintendencia del 
Medio Ambiente que culmina en la clausura. Todas estas acciones 
constan en los distintos expedientes a cargo de nuestros abogados 
–Álvaro Toro, Sergio Millamán, María Elena Ugalde y Ana Timm–
como también a veces de manera directa. 
3- Barrick Gold logró dividir al pueblo diaguita y esa dolorosa herida 
se la debemos a esta trasnacional. Desde un principio, en los años 
2000, intervino el proceso de reconocimiento diaguita, incluso for-
mando las primeras comunidades para tenerlas a su favor. En 2014, 

ante el inminente cierre de sus faenas debido a múltiples procesos 
legales y sancionatorios, concibió una estrategia comunicacional 
desesperada –el famoso Memorándum de Entendimiento Diaguita-
Barrick– cuyo fin era demostrar que el pueblo diaguita estaba dis-
puesto a hacer viable/darle el visto bueno a su proyecto tras una ne-
gociación. Como uno de los aprendizajes de este proceso, llamamos 
a las comunidades a estar alertas respecto de estas sucias jugadas 
por parte de las trasnacionales y esperamos que nunca más haya 
indígenas dispuestos a seguir su juego. 
4- Nos hemos liberado de Pascua Lama, pero lamentablemente 
quedan muchos proyectos de inversión en nuestro territorio que 
nos acechan (Nueva Unión, El Encierro, Arroyo Blanco, Pachuy, 
Valeriano, entre otros), además de otras iniciativas gubernamenta-
les que hay que estudiar con lupa, por ejemplo la llamada Norma 
Secundaria del río Huasco, en relación con la calidad de las aguas. 
Todas estas instancias requieren de consulta indígena. Por lo tanto, 
llamamos a todas las comunidades diaguitas del territorio de Guas-
co a que, sí de verdad valoran la vida, esta vez lo demuestren. Eso 
quiere decir oponerse a cualquier proyecto e iniciativa que ponga 
en jaque la vida del Valle y de sus comunidades. En este sentido, 
también es de suma importancia que las mismas comunidades que 
firmaron el Memorándum antes mencionado no sigan prestándose 
para negociaciones e instancias de diálogo con Nueva Unión y otras 
mineras que acechan nuestro territorio. 
5- Por último, todo el daño irreparable provocado por Pascua Lama, 
tanto ambiental como social y económico, viene a confirmar lo ur-
gente que es respetar la autodeterminación de los pueblos, tanto in-
dígenas como mestizos. Desde un principio –hace ya 20 años– nos 
opusimos a este proyecto criminal y lo que dijimos que sucedería, 
lamentablemente ocurrió. Tenemos derecho a decidir respecto de 
nuestro futuro, así como sobre los territorios que pisamos hace más 
de 10.000 años. La vida es sagrada y la seguiremos defendiendo sin 
descanso ni tregua. 

PUNTOS DE VISTA

Declaración de comunidades 
diaguitas ante cierre de Pascua Lama

Cartas al 
Director

El zapatero más antiguo aún vigente
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CARABINEROS

SR DIRECTOR: 

Hoy parece que es un nuevo de-
porte denostar a carabineros, se 
perdió el respeto y el orgullo que 
tenemos que tener por tan noble 
institución.
Son ellos a los primeros que 
acudimos cuando estamos en 
peligro, son ellos los que velan 
nuestros sueños y mantienen el 
orden, pero nuestros políticos, 
han legislado para dejarlos sin 
poder de acción, con las manos 
atadas ante el lumpen y los anar-
quistas que asolan nuestras ciu-
dades y destruyen a su paso bie-
nes públicos y privados. A ellos 
nuestra legislación los protege, 
el poder judicial los defiende, 
los  periodistas los alaban y di-
cen que es el despertar social, los 
seudo defensores de los derechos 
humanos los consideran vícti-
mas, sin importar los anteceden-
tes que tengan, y lo peor muchos 
de la sociedad civil los protegen y 
los consideran héroes de primera 
línea. Toda marcha termina con 
incidentes aislados y grave des-
truccion de bienes publicos y pri-
vados, los detenidos dejados en 
libertad y el poder ejecutivo in-
dicando que se querellara contra 
los responsable, pero la realidad 
que los únicos finalmente pro-
cesados son los carabineros que 
fueron mandados por el poder 
ejecutivo a mantener el orden, 
sin poder hacer uso de los ele-
mentos necesarios
Si seguimos por este camino y 
no apoyamos a quienes están lla-
mados a poner el orden, endure-
ciendo penas para delincuentes y 
anarquistas, es difícil que Chile 
bajo la Constitución que sea pue-
da vivir en paz.
El problema no es la Constitu-
ción, el problema es nuestra so-
ciedad permisiva sin respeto por 
nada, la destrucción de la fami-
lia y de nuestras instituciones, 
la pérdida del amor a la patria 
y la anarquía, la degradación de 
nuestra clase política ávida de 
poder y dispuesta a todo por lo-
grarlo.
Por eso como sociedad civil tene-
mos que dar nuestro amplio res-
paldo a Carabineros como una 
institución fundamental.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

No es algo menor sumar 54 años entregados al oficio de su vida y manifestar que si naciera de nuevo, volvería a ser lo mismo. Se 
trata del más antiguo de los zapateros que van quedando en Vallenar. ¿Su nombre?: Guido Narváez Cortés, vallenarino de naci-
miento, quien está dedicado a este rubro desde los 16 años, tras la muerte de su padre y tuvo que aportar para parar la olla de la 

numerosa familia. Recuerda que, en aquel entonces, los Albasini tenían una sucursal en Vallenar, donde reparaban calzado y fabricaban 
zapatos de trabajo y ortopédicos. “Un día mi madre fue a comprarme un par de zapatos de fútbol a ese local, con una plata que yo había 
ganado por cosechar papas en la hacienda Cavancha. Ahí le preguntó al italiano si necesitaban un niño para lustrar o para los mandados y 
le respondió que me presentara el lunes siguiente.  Me dejaron altiro lustrando zapatos. Al poco tiempo me pasaron a coser zapatos y a los 
17 años ya estaba convertido en un maestro. A medida que uno iba aprendiendo, los italianos también nos mejoraban el sueldo. Nosotros 
teníamos dos maestros, uno de apellido Casanga que era de Coquimbo y el otro de apellido Gatica que era de Vallenar. Ellos nos enseña-
ron de todo”. El local de venta y reparación de calzado Albasini estaba ubicado en aquella época en la esquina nororiente de la calle Serra-
no esquina Recova (actual Alonso de Ercilla). Ese recinto fue demolido para dar paso a una propiedad privada perteneciente a un médico 
vallenarino. Don Guido alcanzó a trabajar cerca de 15 años con los italianos, ya que después del triunfo de Allende en 1970 vendieron el 
negocio al comerciante Enzo Rodolfi, aunque el letrero de Albasini quedó ahí mismo. Un año después apareció Jaime Carozzi, quien había 
trabajado con los Albasini en Copiapó. Él se había comprado unas máquinas en Santiago y como sabía que yo a esas alturas era maestro, 
me contrató para que trabajara en su local que le puso La Napolitana, ubicado donde está Deportes Orlando. En esos tiempos había cual-
quier pega, era un buen negocio arreglar zapatos, colocar tapillas, media suela, suela entera, costuras de bolsos. Yo tenía un buen sueldo”. 
Posteriormente, Carozzi vendió La Nápoli al entonces jefe de Bata, Herman Leiva, quien mantuvo al maestro Guido Narváez y también se 
llevó consigo a otro trabajador de la Bata, Guillermo Ardiles. “Si antes ganaba 10, por decir una cifra, ahora ganaba 200”, recuerda.  Sin 
embargo, había un pero: “Lo malo de los patrones chilenos es que no imponían, a pesar que declaraban las cotizaciones. Ahí fue cuando el 
padre de mi compañero Guillermo Ardiles nos hizo ver que estábamos puro perdiendo plata y tiempo trabajando para otros y nos animó 
a independizarnos. El mismo nos compró las máquinas en Santiago y nos instalamos con la reparadora de calzados NARDI (Narváez-Ar-
diles) en calle Fáez, en un local que le arrendábamos a unas viejecitas que después murieron y por eso tuvimos que irnos porque la familia 
vendió esa casa. Entonces, decidimos instalamos en la misma casa de mi socio Ardiles en calle Santiago al llegar a Fáez”. Actualmente, 
cuando la importación china ha matado el rubro del calzado nacional y todos sus productos son desechables, contrariamente al parecer 
de un neófito en el rubro, no se queja por la falta de trabajo: “Tenemos harta pega, aunque la reparadora cambió por los chinos. Ahora 
ya no se pone suela entera ni se hace cambio de taco a las damas, pero ponemos tapilla, hacemos cambio cierre a las mochilas, carteras y 
botas de damas, pegamos parches a las zapatillas, ajustamos la horma de las botas femeninas, etc”, detalló.  
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A raíz de los diversos comentarios que referían a la inter-
vención sobre el canal y que respondían a un entuba-
miento, desde el canal aclararon que se está realizando 
una limpieza que viene en directo beneficio y seguridad 
de los habitantes aledaños al canal. 

El canal Ventanas señaló que los trabajos de limpieza que se están 
realizando en la zona urbana de Vallenar tienen como único pro-
pósito mejorar las condiciones de salud de la población cercana y 
que los trabajos no contemplan su entubamiento, como equivoca-
damente han afirmado algunas personas. 
“El único propósito de esta importante inversión, es lograr mejorar 
las condiciones de higiene del caudal y asegurar la producción de 
verduras y hortalizas con altos estándares de seguridad alimenta-
ria”, se indicó. 
Cabe recordar que el canal tiene una longitud de 25 km aproxima-
damente, y cerca de 7 km de estos atraviesan la ciudad de Vallenar 
por la ladera norte.
El canal Ventanas está siendo limpiado con maquinaria para poder 
llegar al fondo de canal, otorgarle limpieza profunda y restituir su 
pendiente original para el mejor escurrimiento de sus aguas. De 
ahora en adelante esta labor de limpieza se realizará periódicamen-
te, en beneficio de los habitantes de Vallenar. 
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Directores, regantes y funcionarios de la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Huasco y sus Afluentes recibieron 
en dependencias del embalse Santa 

Juana al ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
durante su visita hace algunos días.
En la ocasión, Walker recorrió las oficinas de la 
JVRH junto a la gobernadora de la provincia del 
Huasco, Nelly Galeb, el intendente de Atacama, 
Patricio Urquieta, así como representantes de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR), la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH) y el Instituto de De-
sarrollo Agropecuario (INDAP).
Las autoridades conocieron las oficinas desde 
donde se operan las compuertas automatizadas y 
registran y controlan la entrega de las aguas a las 
comunidades, lo que permite administrar eficien-
temente los recursos hídricos de la cuenca del río 
Huasco.
Este control se realiza a través de enlaces de radio-
frecuencia desde el Centro de Control ubicado en 
el Embalse Santa Juana o a través de una aplica-
ción desde un teléfono celular. La visualización del 
estado de la compuerta la pueden hacer los encar-
gados de administrar el recurso de cada  comuni-
dad, con el mismo método .
Esta tecnología permite, por ejemplo, que durante 
el último evento de lluvia en la zona, el cierre de las 
17 compuertas (que se acostumbra hacer en estos 
casos) requirió un total de 8 minutos.
Luego del recorrido, el Presidente del directorio de 

la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco 
y sus Afluentes, Nicolás del Río, dirigió una reu-
nión de trabajo, en la cual se presentaron los prin-
cipales desafíos que hoy enfrentan los regantes del 
río Huasco, así como los proyectos que están en 
desarrollo para gestionar de forma más eficiente 
el agua disponible. Al respecto, Nicolás del Río, 
Presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes, afirmó que “este 
apoyo es una excelente noticia para nosotros. En 
esta visita, hemos podido mostrarle lo que hemos 
hecho con los recursos que nos han aportado. Va-
mos a seguir ocupando estos nuevos recursos en la 
misma línea, para fortalecer estas organizaciones 
de usuarios, fortalecer la eficiencia en el uso del 
agua y revestir mejor nuestro valle, de manera de 
seguir avanzando de la manera en que lo hemos 
hecho hasta la fecha, que ha sido exitosa”. 

RESULTADOS

Del Río afirmó que estos resultados son fruto del 
trabajo coordinado de los profesionales integran-
tes de la JVRH, ya que contar con una buena re-
serva de agua, a pesar de la dura sequía que golpea 
a la Región de Atacama “no solamente es gracias 
al trabajo de esta Junta de Vigilancia, sino que 
también es un compromiso de los regantes, de la 
ciudadanía y de toda la provincia, en términos de 
cuidar el agua, cuidar el río y cuidar la infraestruc-
tura que hemos estado instalando”.
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Descartan entubamiento 
del Canal ventanas en 
Vallenar

Destaca trabajo de Junta de Vigilancia del río 
Huasco con Embalse Santa Juana
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Entre el viernes 09 y ayer 
lunes 12 de octubre se 
reportaron 42 casos nue-

vos positivos de Coronavirus en 
provincia del Huasco. 37 de los 
casos corresponden a la comu-
na de Vallenar, 03 casos perte-
necen a la comuna de Huasco, 
2 casos pertenecen a la comuna 
de Freirina y Alto del Carmen, 
no registró casos. La Autoridad 
Sanitaria continúa con el segui-
miento y vigilancia de los 42 
nuevos casos en la región. Con 
esta confirmación, la Región de 
Atacama actualmente registra 
7.420 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

42 casos de covid en 
la provincia en fin de 
semanaMunicipio de Vallenar destacó trabajo de equipo aéreo en 

búsqueda de persona desaparecida
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El equipo aéreo compuesto por los drones de la Municipalidad de Vallenar, desde el sábado 
26 de septiembre comenzó la búsqueda de don José Pérez. 
El alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, de inmediato al saber del caso 

se reunió con Pablo Olivares, jefe de la unidad aérea, quien puso a disposición dos operadores de 
‘dron’ para comenzar la búsqueda en la comuna y sus alrededores durante todo el fin de semana. 
Posteriormente la familia solicitó apoyo en la búsqueda en otros sectores.
Gracias a la experiencia del equipo en el área tecnológica, más el apoyo brindado por las cámaras 
de televigilancia privadas y municipales, pudieron dar con el recorrido que hizo don José hasta 
llegar al callejón Martínez, este trabajo fue realizado en conjunto con la Policía de Investigaciones.
La unidad aérea trabajó en forma continua directamente con la familia durante este periodo, apo-
yándose en labores de búsqueda, coordinaciones y todo lo que necesitara la familia para apoyar-
los. Lamentablemente el equipo aéreo no pudo sobrevolar el sector bajo puente Huasco, debido 
al exceso de viento durante todo el día, señaló el jefe de la unidad aérea, Pablo Olivares. De este 
modo, destacamos la participación de nuestras unidades en este apoyo realizado.
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Escuela de CDP  continúa fortaleciendo la 

educación pública en medio de pandemia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de 
fortalecer el proceso 
de aprendizaje de 
los estudiantes que 
cursan su enseñan-

za básica y media en contexto de 
encierro, la Escuela Andrés Bello 
y el Centro de Educación Inte-
grada de Adultos –CEIA-, han 
desarrollado diferentes estrate-
gias educativas para este nuevo 
semestre. 
La Escuela Andrés Bello, que se 
ubica en el Centro de Detención 
Preventiva –CDP- Vallenar, ac-
tualmente cuenta con una ma-
trícula de 15 estudiantes que son 
parte del Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- Huasco, 
el cual entrega apoyo, asesoría 
técnica y herramientas para con-
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La diputada Sofía Cid co-
menta sobre el inicio del 
trabajo del presupuesto 
2021 de la semana pa-

sada en la Cámara de Diputados 
y lo complejo que será por la si-
tuación económica del país. “La 
economía nacional se encuentra 
atravesando una de las mayores 
crisis de su historia, por ende se 
deben hacer ajustes en las pro-
puestas por el beneficio de Chi-
le”. “Las finanzas públicas en-
frentan una situación compleja y 
de no iniciarse una pronta senda 
de convergencia, las estimacio-
nes tanto de la Dipres como del 
Consejo Fiscal Autónomo apun-
ta a que la deuda pública podría 
llegar, en plazos muy acotados, a 
niveles que afectarían negativa-
mente el crecimiento y compro-
metería el desarrollo futuro del 
país” expresó la Diputada Sofía 
Cid Versalovic. Así mismo, la Di-
putada por Atacama recalcó que 
“resultará fundamental reforzar 
la institucionalidad fiscal para 
asegurar la sostenibilidad de la 
deuda que posee el país,y por ello 
los ajustes deben hacerse si o si”
Por otra parte, la Diputada RN  
expresó que “ si reforzamos la 
institucionalidad fiscal esto per-
mitirá que las significativas de-
mandas y necesidades que el país 
enfrenta puedan ser abordadas 
con una adecuada responsabili-
dad”.

Diputada Cid: 
presupuesto 2021 
debe ir enfocado 
a la creación y 
recuperación de 
empleos

tinuar el proceso formativo en 
contexto de encierro. 
“Desde que comenzó la pan-
demia, el proceso educativo de 
nuestro establecimiento ha ocu-
rrido como en la mayoría de los 
establecimientos del país, no te-
nemos clases presenciales, pero 
sí hemos asistido a nuestros es-
tudiantes con un programa sis-

temático de entrega y retiro de 
guías con el apoyo del personal 
de gendarmería que actúa como 
coordinador”, cuenta Sergio Zu-
marán Reygadas, director de la 
Escuela Andrés Bello. 
El equipo técnico del SLEP 
Huasco junto a Gendarmería y 
los directores del CEIA y Escuela 
Andrés Bello, se reunieron con el 

objetivo de definir los lineamien-
tos para el desarrollo educativo 
de este segundo semestre. Se 
acordó continuar con el trabajo 
en las asignaturas priorizadas, 
incorporar la entrega de cápsu-
las de carácter socioemocional y 
académicas preparadas por los y 
las docentes, y finalmente coor-
dinar el proceso de evaluación 
formativa y sumativa de los es-
tudiantes. 
“Agradezco al SLEP Huasco y a 
nuestra asesora técnica, señorita 
Nayaret Oviedo, por todo su apo-
yo en este proceso, para poder 
continuar las clases de manera 
remota, pero debido al contexto 
de encierro, se nos hace muy di-
fícil, así que junto a Gendarme-
ría acordamos continuar con las 
medidas del primer semestre", 
sostuvo Zumarán. 

IPC de septiembre registró una variación mensual de 0,6%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En septiembre de 2020 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,6%, acumulando 2,1% en lo 
que va del año y un alza a doce meses de 3,1%.
En el noveno mes del año, diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la va-

riación mensual del índice y dos presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó alimentos 
y bebidas no alcohólicas (1,8%) con 0,365 puntos porcentuales (pp.) y equipamiento y mantención del hogar (1,0%) con 0,066 pp. Las 
restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,232 pp., en conjunto.
A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó bebidas alcohólicas y tabaco (-0,5%), que incidió 
-0,022 pp. En el contexto de la contingencia generada por la pandemia de COVID-19 en Chile y el mundo, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) ha adoptado a contar de marzo de 2020 y hasta que las condiciones lo permitan, una serie de medidas para dar 
continuidad a la recolección de datos de los indicadores de precios. Los resultados completos del IPC correspondiente a septiembre de 
2020 están disponibles en www.ine.cl.
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Se trata de la entrega de recursos asignados vía proyectos presentados al Fondo 

Social Presidente de la República Desconcentrados – 2020, la segunda entrega de 

cheques del Fondes (Fondo Social Presidente de la República Ddesconcentrados) 

2020.

Organizaciones 
sociales reciben 
aportes del 
Fondo Social 
Presidente de la 
República

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La entrega de recursos 
provenientes del Fon-
do Social “Presidente 
de la República” ca-

nalizados a través de la Gober-
nación Provincial del Huasco, 
destacó la Gobernadora Nelly 
Galeb Bou, quien esta semana 
se ha contactado con las orga-
nizaciones beneficiarias, para 
entregar personalmente la 
buena noticia.
“Es importante mantener la 
actividad de nuestras orga-
nizaciones sociales, y en ello 
destacar el rol que les cabe a 
cada uno de sus dirigentes y 
dirigentas, quienes en medio 
de la actual emergencia sanita-
ria en la que nos encontramos 
han mantenido el interés y la 
motivación de su gente y para 
ello ha sido fundamental el 
apoyo que entrega el Gobier-
no, a través de nuestro equipo 
de profesionales y de gestión 
territorial estamos permanen-
temente preocupados de acer-

car la gestión del Gobierno, 
sus políticas, planes y progra-
mas, la información necesaria 
para que cada una de nuestras 
organizaciones puedan acce-
der a los beneficios que ha dis-
puesto el Gobierno del Presi-
dente Piñera, aún en medio de 
este complejo momento que 
vivimos producto de la Pande-
mia”, señaló la Autoridad.
Se trata de la entrega de re-
cursos asignados vía proyectos 
presentados al Fondo Social 
Presidente de la República 
Desconcentrados – 2020, la 
segunda entrega de cheques 
del Fondes (fondo social pre-
sidente de la republica des-
concentrados) 2020, por cerca 

de 9 millones y medio de pe-
sos, que han de beneficiar a 14 
nuevas organizaciones de la 
provincia del Huasco, recursos 
destinados  para equipamien-
to e implementación.

Cabe señalar además, que di-
chos recursos se vienen a su-
mar a los cerca de tres millo-
nes 800 mil pesos entregados 
en el pasado mes de Agosto de 
este año y que beneficiaron a 
otras 5 organizaciones sociales 
de la provincia.
En esta oportunidad ya se han 
hecho entrega de los recursos 
respectivos a la Comunidad 
Indígena Diaguita Chipasse 
Ashpa, el Taller Manos Cam-

pesinas laborando Futuro del 
sector El Morro, en Vallenar, 
lugares hasta donde llegó esta 
semana la Gobernadora Nelly 
Galeb.
Esta semana, se hicieron en-
trega además los recursos a las 
organizaciones; del Conjunto 
de Folklore del Magisterio de 
Vallenar “Raíces del Huasco”, 
del Círculo Forcapreca Grupo 
Vallenar, de igual forma al Co-
mité Agua Potable Rural  de 
Tatara en Freirina y la Junta 
de Vecinos de sector Cavan-
cha, en Vallenar.
En los próximos días se irá 
completando la entrega de re-
cursos a las demás organiza-
ciones.

PS realizará 
primarias 
convencionales 
para candidatos 
a alcaldes(a)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una declara-
ción pública, el Partido 
Socialista informó que 

realizarán una primaria conven-
cional. “En relación al acuerdo de 
unidad del Partido Socialista de 
Atacama, para enfrentar decisión 
de candidaturas de la comuna de 
Vallenar a alcalde o alcaldesa, se 
realizara primaria convencional 
donde participaran Patricio Nei-
ra Brizuela, concejal en ejercicio 
de la comuna de Vallenar, Ma-
galy Varas González, exgoberna-
dora de la Provincia del Huasco,  
Mario Silva Álvarez, exseremi de 
Economía, e Igor Verdugo He-
rrera, exsecretario político de la 
dirección regional”. “Todos (a) 
militantes del Partido Socialista 
con importante trayectoria po-
lítica. Estas primaras las deberá 
organizar la entidad territorial 
partidaria correspondiente, para 
este caso, el comunal de Vallenar 
en conjunto con los candidatos, 
respetando y aplicando todas 
las medidas sanitarias acordes 
con la pandemia COVID 19. Esta 
primaria deberá llevarse a cabo 
anticipando las primarias legales 
a gobernador y gobernadoras re-
gionales, dado que el candidato 
triunfador de esta instancia de-
berá ponerse a disposición de la 
compañera Ruth Vega Donoso, 
nuestra mejor opción socialista 
para enfrentar el desafío electo-
ral de la Gobernación Regional 
de Atacama”, dijeron.
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